
 

Kapsch TrafficCom nombra a su nuevo CFO (Chief Financial Officer), 

Andreas Hämmerle 

• Hämmerle se unirá al Consejo Ejecutivo el 1 de julio de 2021     

Viena, XX de mayo de 2021 - Andreas Hämmerle se unirá al Consejo Ejecutivo de Kapsch 

TrafficCom como CFO (Chief Financial Officer), con efecto a partir del 1 de julio de 2021. 

Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de la empresa.  

 

Al comentar el nombramiento, Georg Kapsch, CEO de Kapsch TrafficCom, dice: "Me gustaría 

felicitar a Andreas Hämmerle y darle la bienvenida como nuevo colega en el Consejo Ejecutivo. 

Es un líder ejecutivo experiente, que ha desempeñado un papel importante en la conducción de 

KTC a través de una fase de transformación y ha contribuido en gran medida a lograr mejoras 

sustanciales en nuestra situación financiera. Estoy seguro de que con su amplia experiencia y 

conocimientos especialmente en finanzas, la empresa está bien preparada para el futuro".  

 

Andreas Hämmerle: "Me siento honrado y emocionado de asumir mi nuevo papel como CFO 

en Kapsch TrafficCom. Estoy ansioso para trabajar junto a un gran equipo, y confío en que 

escribiremos con éxito el siguiente capítulo del desarrollo de la empresa."   

 

Hämmerle ocupó varios puestos de gestión y dirección antes de trabajar en Kapsch 

TrafficCom. Cuenta con una larga experiencia internacional en la industria de productos de 

marca, así como en los sectores de servicios y minorista. Su trabajo se ha centrado 

principalmente en el desarrollo corporativo, la gestión del cambio, las fusiones y adquisiciones, 

la reestructuración, el cumplimiento y el control en situaciones de cambio.  

 

About Kapsch TrafficCom 

Kapsch TrafficCom es un proveedor internacional de soluciones de transporte para la 

movilidad sostenible. Las soluciones innovadoras en los ámbitos de aplicación de los peajes, 

los servicios de peaje, la gestión del tráfico y la gestión de la demanda contribuyen a un mundo 

saludable sin congestiones. 

 

Kapsch ha llevado a cabo proyectos en más de 50 países de todo el mundo. Con soluciones 

integrales, la compañía cubre toda la cadena de valor de los clientes, desde los componentes 

hasta el diseño e implementación y la operación de los sistemas. 

 

Como parte del Grupo Kapsch y con sede en Viena, Kapsch TrafficCom tiene filiales y 

sucursales en más de 25 países. Desde 2007 cotiza en el segmento de mercado principal de la 

Bolsa de Viena (símbolo de cotización: KTCG). En su ejercicio fiscal 2019/20, los cerca de 

4.660 empleados de Kapsch TrafficCom generaron unos ingresos de 500 millones de euros. 
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